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El equipo de EAJ-PNV Agurain está formado por aguraindarras comprometidas 
y comprometidos con su municipio. Aportamos una amplia experiencia en la 
gestión público-privada y tenemos muchas ganas de trabajar por mejorar la 

calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas y por procurarles un lugar amable 
donde vivir. Somos un partido que cumple la palabra dada; lo hemos demostrado 
en estos años de gestión municipal y sabemos que con trabajo, esfuerzo e ilusión 

podemos conseguir un futuro mejor. Conocemos la realidad de Agurain, 
sus problemas y sus potencialidades, y tenemos un equipo preparado para 

gobernar poniendo a las personas en el centro de sus políticas. 
Tenemos un equipo preparado para los grandes retos.

Agurain eta aguraindarrak ondo ezagutzen ditugu. Badakigu zeintzuk 
diren herriak dituen arazoak baina baita eskaintzen dituen aukera 

paregabeak ere. Hitzeko gizon eta emakumeak gara eta gure onena 
emango dugu pertsonak erdigunean dituzten politikak abian jartzeko.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

Mis más de 24 años de trayectoria profesional dedicada a la abogacía y a la 
gestión de la empresa privada, unidos a la experiencia que he adquirido en 

la última legislatura en el sector público, tanto en el Gobierno Vasco como en 
el Ayuntamiento de Agurain, hacen que me sienta capacitado, a la vez que 

ilusionado, para liderar un extraordinario equipo que se pondrá al servicio de las 
y los aguraindarras a partir del 26 de mayo. Si me dais vuestra confi anza prometo 

trabajo, honestidad, respeto y transparencia en mi gestión, al tiempo que una 
política cercana que haga más fácil el día a día de nuestros vecinos y vecinas.

Ilusio eta lanaz gain, arlo pribatuan zein publikoan dudan eskarmentua 
aguraindarren zerbitzura jarri nahi dut. Herritarren eguneroko bizitza 

hobetuko duen gertuko politika egin nahi dut. Zuen konfi antza ematen 
badidazue, Udala zintzotasunez, errespetuz eta gardentasunez kudeatuko 

dudala hitz ematen dizuet. 

¿Cuál es la apuesta máxima de EAJ-PNV 
de cara a estos próximos 4 años?

Llevamos cuatro años trabajando para recuperar 
el dinamismo económico y el empleo en nuestro 
territorio. Hemos generado confi anza y el microclima 
necesario y los resultados son palpables: el desempleo 
se ha reducido por debajo del 10%. Álava es hoy un 
territorio atractivo para la inversión, se genera actividad 
y empleo. Trabajaremos para lograr la implantación de 
nuevas empresas en la Cuadrilla de Lautada y continuar 
generando empleo.

El envejecimiento de la población y 
la atención a las personas mayores 
y dependientes es un gran reto. ¿Qué 
medidas quiere afrontar para superarlo?

Seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores dependientes facilitando su 
permanencia en el entorno familiar y su autonomía. En 
esta línea, proponemos la creación de un centro para la 
innovación y la calidad de los servicios y cuidados que 
aumente la autonomía de las personas dependientes. 
Asimismo, continuaremos con el programa Zainduz, 
instaurado esta legislatura, de apoyo, formación y 
descanso para las y los familiares cuidadores de personas 
con dependencia.

Durante esta legislatura ha mejorado 
mucho el transporte por el territorio, 
¿qué queda pendiente?

No solo se ha mejorado el transporte a Vitoria-Gasteiz, 
también se ha aumentado de forma importante el 
número de personas que lo utiliza y también se han dado 
los primeros pasos para establecer una red de transporte 
comarcal. Nos comprometemos a seguir mejorando 
esa red y facilitar el transporte de viajeros dentro de 
la Cuadrilla, entre las diferentes localidades que la 
conforman.

¿Qué actuaciones específi cas plantea 
EAJ-PNV para mejorar la vida diaria 
de los habitantes de la Cuadrilla de 
Lautada?

Es muy importante mejorar la calidad y vida y las  
oportunidades de las personas que viven en Lautada.  
Para ello, entre otras actuaciones vamos a favorecer la  
rehabilitación de viviendas y edifi cios deteriorados y en 
mal estado de conservación y vamos a desarrollar un plan 
que aproveche la llegada de internet de alta velocidad 
a la comarca para ofrecer servicios tanto en las viviendas  
como en las instalaciones públicas.

¿Cree que la representación actual de la 
Comarca en JJGG es la adecuada?

Con la Ley Electoral actual, la Cuadrilla de Lautada no 
tiene presencia diferenciada en las Juntas Generales. 
Forma parte de la circunscripción electoral de 
Tierras Esparsas, pero no puede elegir a sus propios 
representantes. Queremos que la voz de Lautada se 
escuche en nuestro parlamento alavés. Por ello, el 
compromiso de EAJ-PNV es abordar de forma inmediata 
el cambio de la Ley Electoral para que la Cuadrilla de 
Lautada sea circunscripción electoral y pueda elegir a 
sus propios representantes para las Juntas Generales de  
Álava, en la próxima legislatura.

“EAJren estiloan lanean jarraituko 
dugu, zentzuz eta Lurraldeko 

arazoak konpontzeko buru 
belarri. Arabak behar duena”

RAMIRO GONZÁLEZ 
CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA

“Mejoraremos la calidad 
de vida en la Cuadrilla 
de Lautada invirtiendo 
en infraestructuras 
y servicios”

E A J -P N V. E U S
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Inklusioaren eta aniztasunaren alde egingo dugu. 
Bizikidetza eta berdintasunarekin konpromisoa iza-
teaz gain, indarkeria orotatik libre dagoen herriaren 
alde lan egingo dugu.

› 2

Curtidos Salvatierra izeneko eremua udalerriko  ibai 
ondoko parke handiena bihurtuko dugu eta aisialdi-
rako aparteko espazioa izango da.

› 3

Espazio publiko seguru eta atseginak nahi ditugu. 
Oinezkoentzako pasabideetako argiztapena hobe-
tuko dugu eta umeentzako parkeren bat estaliko 
dugu.

› 4

Ingurumena zainduko dugu argiteria publikoa mo-
dernizatuz (LED teknologia) eta hondakin uren araz-
tegi berria bultzatuz.

› 5

Inbertsio eta enpresa berriak erakarri eta dagoene-
ko udalerrian daudenak mantentzeko lan egingo 
dugu. Lehen sektoreari laguntza ematen jarraituko 
dugu.

› 6

Aguraingo gizarte bizitzan euskararen sustapena, 
garapena eta normalizazioa bultzatuko dugu. Herri-
tarrei euskara erabili ahal izateko aukerak eskainiko 
dizkiegu.

› 7

Agurain eta Vitoria-Gasteizen arteko garraio sarea 
hobetuko dugu. Gainontzeko nukleo eta eskualdeko 
udalerriekiko konexioak sustatuko ditugu.

› 8

Gertukoa, gardena eta parte hartzailea den kudeake-
ta gauzatuko dugu eta eskaintzen ditugun zerbitzu 
publikoen kalitatea bermatuko dugu.

› 9

Alde historikoa biziberritzea lehentasuna izango da 
guretzat. Errepideak eta plaza zein kaleen zoladura 
hobetzeko lanak egingo ditugu.

› 10

Adineko pertsonen, umeen eta gazteen lagun diren 
eremuak sortuko ditugu, berariazko jarduerak eta 
jarduera parte hartzaileak abian jarriz.

› 1

ANA GOROSPE
68 AÑOS
ADMINISTRATIVA CONTABLE

NORA REYES 
57 AÑOS
DINAMIZADORA COMUNITARIA

SIXTO LÓPEZ DE MUNAIN
71 AÑOS
JUBILADO

TXARI MARTÍN
48 AÑOS
LIMPIADORA

ERNESTO SAINZ 
51 AÑOS
ABOGADO

IZASKUN ETXEANDIA
38 AÑOS
PROFESIONAL DE TIENDA
(SUPLENTE)

IÑAKI BERAZA
64 AÑOS
QUÍMICO

IRUNE MUGURUZA 
55 AÑOS
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN

KEVIN GALLARDO 
26 AÑOS
ESTUDIANTE

MARIA LOITI 
25 AÑOS
TÉCNICO SUPERIOR EN 
ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN

RUBÉN RUIZ DE EGUINO
34 AÑOS
INGENIERO TÉCNICO

IÑAKI BOLUMBURU
40 AÑOS
INGENIERO
(SUPLENTE)

JOAQUÍN ARRATIBEL
56 AÑOS
TÉCNICO MANTENIMIENTO

MARISOL IGLESIAS
46 AÑOS
ADMINISTRATIVO

PEIO IPARRAGUIRRE
66 AÑOS
MAESTRO INDUSTRIAL

ANA MARÍA LASA
58 AÑOS
ENFERMERA
(SUPLENTE)

Impulsaremos una política que respete el medio 
ambiente y fomente un desarrollo sostenible. Apos-
taremos de forma clara y decidida por el sistema de 
recogida neumática de residuos analizando opcio-
nes complementarias que optimicen el reciclaje. 
Continuaremos con el cambio progresivo de lumi-
narias a LED y colaboraremos en la pronta puesta 
en marcha de la nueva Depuradora. Analizaremos la 
viabilidad de crear una ruta verde entre el humedal 
de Pedroko, Sorginetxe y Agurain.

› 5 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE

Trabajaremos por atraer nuevas empresas a Agu-
rain, y retener las ya existentes, sin olvidarnos de 
promover el desarrollo rural y las actividades agro-
ganaderas. Tenemos un sector primario estratégico 
y vivo que contribuye notablemente al crecimiento 
del municipio. Nuestro deber es potenciarlo, así 
estaremos ayudando a mejorar el bienestar de las 
mujeres y hombres de nuestro campo.

› 6 APOYO AL SECTOR PRIMARIO 
Y FOMENTO DEL EMPLEO

Tenemos una lengua viva y fuerte que requiere, para 
su plena normalización, del esfuerzo y el compromi-
so de todos y todas. Desde el Ayuntamiento traba-
jaremos para que el euskera forme parte de nuestra 
vida diaria. Promoveremos con los Departamentos 
de Educación y Salud del Gobierno Vasco la amplia-
ción y fortalecimiento de módulos formativos y los 
servicios de atención en el Centro de Salud.

› 7
IMPULSO AL USO Y 
APRENDIZAJE DEL EUSKERA, A 
LA EDUCACIÓN Y A LA SALUD

Continuaremos trabajando, junto con otras institucio-
nes, en la mejora de  la red de comunicación entre 
Agurain y la capital, Vitoria-Gasteiz, y entre Agurain y 
los pequeños municipios de la comarca. Queremos 
que nuestros vecinos y vecinas, y en especial aque-
llas personas que no tienen vehículo propio,  puedan 
desplazarse a otros pueblos para realizar gestiones o 
participar en la vida social. Defenderemos la implan-
tación del “billete único”.

› 8 MEJORA DEL TRANSPORTE 
Y LA MOVILIDAD

Ofrecemos a Agurain un equipo experto en la ges-
tión, un equipo capaz de gestionar desde la total 
transparencia y sin perder de vista la Agenda 2030. 
Promoveremos unos servicios de calidad que res-
pondan a las expectativas de la ciudadanía. Respal-
daremos las iniciativas culturales y deportivas de 
nuestro municipio apoyando a los clubes y grupos 
culturales y de tiempo libre y fomentando su partici-
pación en las actividades que se organicen.

› 9
GESTIÓN TRANSPARENTE Y 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS

Queremos potenciar una de las zonas más emble-
máticas de Agurain como es su Casco Histórico. 
Mejoraremos la habitabilidad, impulsaremos el co-
mercio y pondremos en valor su patrimonio cultu-
ral e histórico para convertirlo en un punto más de 
interés para el turismo; un espacio que atraiga a la 
gente y ayude a complementar la oferta de turismo 
y rutas verdes que hay en el municipio. Mantendre-
mos reuniones periódicas con los barrios y las anejas 
(Alangua, Arrizala, Eguileor y Opacua) para valorar 
sus necesidades.

› 10 REVITALIZACIÓN DEL CASCO 
HISTÓRICO

Daremos pasos para avanzar hacia una sociedad 
cada vez más inclusiva en la que se respete la di-
versidad y se garantice la igualdad. Agurain es un 
municipio comprometido con los derechos de to-
das las personas y desde el Ayuntamiento trabaja-
remos por erradicar las causas que hoy en día gene-
ran situaciones de discriminación. Desarrollaremos 
y pondremos en práctica el I Plan de Convivencia. 
Defenderemos la tolerancia cero ante cualquier tipo 
de violencia.

› 2 CONSTRUIR UNA SOCIEDAD 
MÁS INCLUSIVA Y RESPETUOSA

Consolidaremos para Agurain el área de Curtidos 
como el mayor parque ribereño del municipio, ge-
nerando con ello un espacio destinado al espar-
cimiento y el disfrute de los y las vecinas. Haremos 
de este parque un lugar ideal para la práctica de 
todo tipo de actividades. Creemos fi rmemente en el 
potencial de este proyecto y en los impactos positi-
vos que puede tener tanto en lo social como en lo 
medioambiental.

› 3 PARQUE RIBEREÑO EN LA 
ANTIGUA FÁBRICA CURTIDOS

Trabajaremos por un Agurain amigable con nuestros 
mayores, con nuestra infancia y con nuestra juven-
tud. Activaremos medidas dirigidas a su bienestar y 
promoveremos encuentros intergeneracionales que 
fomenten la solidaridad. Reforzaremos programas 
dirigidos a estos colectivos. Impulsaremos la eman-
cipación juvenil, analizando las posibilidades de fa-
vorecer vivienda pública en propiedad o en alquiler. 
Pondremos en marcha un Foro por la juventud que 
nos ayude a detectar sus necesidades.

› 1
MAYORES, INFANCIA 
Y JUVENTUD, COLECTIVOS 
PRIORITARIOS

Promoveremos y trabajaremos por conseguir espa-
cios públicos seguros y amables en el municipio. 
Para ello, reforzaremos la iluminación en aquellos 
pasos de peatones especialmente peligrosos,  me-
joraremos la señalética horizontal y vertical y estu-
diaremos el cambio del embaldosado deteriorado. 
También cubriremos alguno de los parques infan-
tiles para que niños y niñas puedan protegerse de 
la lluvia y ampliaremos la oferta de ocio juvenil con 
una pista de skate.

› 4 ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS 
Y AMABLES

IÑIGO URKULLU
EUSKO JAURLARITZAKO LEHENDAKARIA

Transformar la economía y la industria, multiplicar la inversión 
en infraestructuras e innovación, apostar por los nuevos 
sectores de actividad y generar oportunidades de empleo
de calidad en Álava.

Un territorio próspero y de oportunidades. Es lo que 
nos mueve.

Avanzar en la cohesión y justicia social, trabajar por unas 
pensiones dignas, ayudar a las familias que más lo necesitan 
a salir adelante, invertir en unos servicios públicos de calidad 
en todos los municipios.

Un proyecto compartido y nuestro. Es lo que nos mueve. 

Son nuestras prioridades, y para hacerlas realidad contamos 
con las mejores personas, con los mejores equipos, con 
experiencia, capacidad y compromiso.

Araban ekonomia eta industria garatzea, azpiegitura eta 
berrikuntzarako inbertsioak handitzea, jarduera berrien 
alde egin eta kalitatezko enplegua sortzeko aukera 
berriak bultzatzea.

Aukeraz beteriko lurralde oparoa.

Udalerri guztietan kohesioan eta gizarte-justizian sakontzea, 
pentsio duin batzuen alde lan egitea, baztertze egoera larrian 
dauden familiei aurrera egiten laguntzea, kalitatezko zerbitzu 
publikoak garatzea.

Proiektu bateratua eta Gurea.

Horiek dira gure lehentasunak, eta aurrera eraman ahal izateko 
kide onenak ditugu, talderik onenak osatzen ditugu. Zailduak, 
konprometituak, gaitasun handikoak.


